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1. RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizo un análisis, para comprender el proceso normativo 

legal  que debe tenerse en cuenta para la puesta en funcionamiento de una Centro 

Integral de Salud, en el marco de la estrategia Universidad Saludable. 

 

El proceso se desarrolló por medio de un diseño metodológico descriptivo, utilizando 

técnicas de la investigación documental, lo que permitió abordar el análisis de las 

diferentes fuentes primarias, secundarias, que conforman el marco normativo del 

Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia y las fuentes conceptuales, que 

orientan la estrategia de Universidad Saludable en Colombia y a nivel internacional.  

 

Los hallazgos encontrados permiten comprender que para poner en funcionamiento 

el Centro Integral de Salud FUCS, se debe aplicar el proceso  establecido en el 

Sistema Único de Habilitación SUA, acogiéndose al proceso señalado en el Manual 

de Habilitación, definido en la Resolución 1441 de 2013, así, como también a las 

demás disipaciones legales del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 

SOGCS. 

 

Para que el Centro Integral de Salud, pueda estar vinculado a la estrategia 

Universidad Saludable, es necesario que se oriente en el desarrollo de programas y 

acciones de educación en salud. Para este proceso es necesario tener en cuenta el 

giro, que ha tomado el concepto de salud en los últimos tiempos, donde se asume el 

ser humano, como una dimensión holística, con la capacidad de auto realizarse, 

como ser social con deberes y derechos. 

 

Se finaliza este trabajo con la siguientes conclusiones: Se encontró que la estrategia 

Universidad Saludable, acoge lineamientos internacionales,  como la carta de Ottawa 

que  permite entender la importancia de la educación para la salud, determinando las 

aéreas de acción para los prestadores de salud, con acciones que promuevan los 
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factores protectores y estrategias de promoción y prevención en salud, tendientes a 

desarrollar en las personas el auto cuidado y la preservación del medio ambiente.   

 

Se puede decir, que la Estrategia de Universidad Saludable desarrolla  los programas 

de prevención y promoción en salud, por líneas de acción en educación en salud, 

calidad de vida, y manejo de los entornos saludables, para lograr en la comunidad 

académica,  estilos de vida saludables hacia la búsqueda de lograr una cultura 

saludable. 

 

Palabras claves: Normatividad, habilitación, universidad saludable, educación en 

salud y Calidad en salud. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La Fundación Universitaria Ciencias de la Salud-FUCS, Institución de Educación Superior, 

de carácter privado, de utilidad común sin ánimo de lucro. Cuenta con dos sedes: la principal 

en el Hospital de San José y la otra en el Hospital Universitario Infantil de San José en 

Bogotá, Actualmente ofrece 5 programas de pregrado, dos tecnologías y varias 

especializaciones: Administración de Empresas, Enfermería, Instrumentación quirúrgica, 

Medicina, Psicología con énfasis Clínico, Tecnología en Atención Pre hospitalaria, 

Tecnología en Cito histología, y 38 especializaciones;  con esta oferta de programas y 

especializaciones la FUCS completa una población aproximada de 3137, personas;  

distribuidas en: 2473 estudiantes y 664 docentes y administrativos, mas las familias de los 

trabajadores y estudiantes.  

 

De esta manera la FUCS, comprometida con su propósito misional de “asumir con 

responsabilidad la formación integral del estudiante, con sentido ético y moral, humanístico y 

de proyección social” (Proyecto Educativo Institucional FUCS), requiere implementar la 

estrategia de Universidad Saludable, con acciones de salud y educación, orientadas a mejorar 

la calidad de vida de la comunidad, ya que es la Universidad, uno de los espacios donde se 

pueden materializar acciones tendientes a crear una cultura saludable.  



Análisis De Aspectos Legales     14 

 

 

Lo anterior implica, desarrollar acciones orientadas a prevenir el deterioro de los hábitos de 

salud en los estudiantes, y toda la población, con estrategias que aumenten los factores 

protectores; para lo que es necesario implementar estrategias de salud, que abarquen las 

dimensiones: físicas, social, psicológica, ambiental  y espiritual.  

 

Esto, constituye la razón y esencia, que justifica la creación de un Centro Integral de Salud; 

iniciativa que viene liderando el servicio de Medicina Familiar de la FUCS, proyectando  

dicho centro, como unidad estratégica de servicios de salud universitarios, que haga parte del 

Hospital de San José, a fin de prestar sus servicios a la comunidad académica, favoreciendo 

entornos saludables, y desarrollando programas que impacten en la población de manera que 

los usuarios de los servicios se conviertan a mediano y largo plazo en multiplicadores y 

promotores de salud en sus comunidades.  

 

De otro lado la Fundación da respuesta a las iniciativas del estado, según (Plan Nacional de 

Salud 2007- 2010) “Ante el  panorama nacional de la situación de salud y los diferentes 

entornos, el estado Colombiano, se ha comprometido en el cumplimiento del conjunto de 

objetivos y metas para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la 

degradación del medio ambiente”.  Es por ello que el país dispone de una amplia 

normatividad para apoyar la estrategia emanada de los Ministerios de la Protección Social, 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Educación Nacional”.  

Para cumplir lo anterior es necesario tener en cuenta que la universidad constituye uno de los 

escenarios más representativos, para formar capital humano, comprometido con el auto 

cuidado y la decisión de promover la salud hacia los demás.  

Siguiendo lo anterior, para comprender el compromiso de la universidad, se alude el  

siguiente postulado “Las universidades pueden ser promotoras de la salud si se lo proponen; 

tienen el potencial para influir positivamente en la vida y condición de salud de sus 

miembros, protegiéndolos y promoviendo su bienestar” (Guía de Universidades Saludables 

2006, Pág. 21-24). Es decir la universidad es el lugar de convivencia, es un espacio que reúne 

hombres y mujeres de diferentes edades, costumbres, necesidades, lo que constituye una 

oportunidad para ofrecer alternativas de desarrollo integral y humano que progresivamente 

van a impactar el desarrollo social y cultural del país. 
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Para apoyar estas iniciativas, con propuestas de salud desde la FUCS, se requiere la 

comprensión y articulación del marco normativo que regulan los programas de salud en 

Colombia y los elementos conceptuales de la estrategia Universidad Saludable.   

 

De esta manera,  en este estudio se  unifican los diferentes elementos legales y conceptuales, 

del marco normativo legal para la habilitación de las entidades promotoras de salud IPS, 

establecidas por los Ministerios: Protección Social, las disposiciones legales 

medioambientales determinadas por el Ministerio del Medio Ambiente y los lineamientos 

normativos del Ministerio de Educación para el desarrollo de la estrategia Universidad 

Saludable. 

 

Con lo anterior la Especialización Gerencia en Salud, hace un aporte a la Fundación 

científico-investigativo, que permite analizar y relacionar el Sistema Único de Gestión de la 

Calidad en Salud con la estrategia de Universidad Saludable, para la apropiación del 

conocimiento en la línea de investigación:  Gestión, emprendimiento y Responsabilidad 

social, representando un aporte que beneficia a la comunidad FUCS para posicionarse como 

Universidad Saludable, promoviendo la promoción de entornos saludables, fomentando el 

cuidado de la salud, los hábitos de vida saludable, la conciencia solidaria y el espíritu de la 

comunidad, en pro de la vida y de los derechos humanos, para prevenir la enfermedad y 

mejorar la calidad de vida de sus estudiantes y comunidad en general. 

2.2 FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

2.3  ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA  A NIVEL NACIONAL  

Con los antecedentes de esta investigación, se busca establecer el desarrollo investigativo, 

que se ha realizado en Colombia y en los escenarios internacional, acerca  de la estrategia de 

Universidad Saludable. 

Al indagar por estos antecedentes se encontró, que la  Universidad de los Andes, en la 

Facultad  de Medicina desarrollo en el año 2007, la investigación “Estrategias de 

Intervención en Hábitos Saludables y Actitudes hacia la Consejería Preventiva, con la 

población estudiantil de primer y quinto año” (Prev Med. 2007), en los resultados 

encontrados se pudo establecer, que “los estudiantes que cursan el primer año de medicina 
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comparados con los estudiantes de medicina de quinto año,  tienen menores niveles de 

actividad física moderada y vigorosa, así como mayores niveles de sobrepeso y obesidad, 

mientras que los estudiantes de quinto año, tienen mayor prevalencia de tabaquismo y 

consumo de alcohol.  

Por otro lado, se encontraron bajos niveles de consumo de frutas y verduras y un alto 

consumo de  carbohidratos tanto en hombres como en mujeres sin diferencias entre primero y 

quinto año. Se encontró que tener hábitos saludables se asocia con una mayor probabilidad de 

aconsejar a los estudiantes en estilos de vida saludables, lo cual tendría gran impacto a nivel 

de salud pública. 

En el estudio, “Comportamiento y salud de los jóvenes universitarios: satisfacción con el 

estilo de vida, realizado en la Universidad Javeriana de Cali, (Lema  2012), donde se busco 

describir los comportamientos que hacen parte de los estilos de vida de los jóvenes 

universitarios, en diez dimensiones: Ejercicio y actividad física, tiempo de ocio, auto cuidado 

y cuidado médico, alimentación, consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, sueño, 

sexualidad, relaciones interpersonales, afrontamiento y estado emocional percibido, y su 

correspondiente grado de satisfacción con dichas prácticas, con 598 estudiantes (44,7% 

hombres y 55,3% mujeres), quienes diligenciaron el “Cuestionario de estilos de vida en 

jóvenes universitarios (Cevju)”, los resultados obtenidos muestran un predominio de 

prácticas saludables en todas las dimensiones, con excepción de ejercicio y actividad física y 

alta satisfacción con el estilo de vida y el estado general de salud. Hubo coherencia entre el 

nivel de satisfacción con el tipo de prácticas realizadas, esta relación fue analizada siguiendo 

los lineamientos del modelo de etapas de cambio.   Finalmente, se propusieron algunos 

aspectos relevantes para la creación de programas de intervención que se orienten a la 

promoción de un mayor número de conductas positivas para la salud y a la disminución de 

aquellas que puedan deteriorarla. 

 

2.4 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En el panorama internacional se evidencian avances notorios de las instituciones de 

educación superior, sobre la estrategia de Universidad Saludable, se toman algunas 

referencias investigativas sobre el tema en Latinoamérica.  En Argentina, (Gil 2009) realizó 

un  estudio  “Cambio en las conductas de riesgo y salud en estudiantes universitarios 

argentinos a lo largo del periodo educativo, realizado.”  En este estudio, se comparan las 
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conductas de riesgo y de salud en 85 estudiantes universitarios de ambos sexos del primer y 

último año de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, mediante un 

cuestionario sobre hábitos de salud y riesgo.  

Los resultados del anterior estudio indicaron que los estudiantes de primero y último año 

difieren en sus perfiles de riesgo siendo el grupo de último año el que presenta un perfil de 

riesgo más alto, que sus compañeros de primer curso. Además, el 42% de los estudiantes de 

último curso comunica no haber recibido información sobre salud a lo largo de su formación, 

ni ha mejorado sus hábitos de vida.  En ambos  grupos, un elevado porcentaje de estudiantes 

mantienen creencias positivas sobre su estado de salud, aunque presenten numerosas 

conductas de riesgo. Se discute el papel del período de formación universitaria en la 

educación para la salud y el cambio en las conductas de riesgo de los estudiantes a lo largo de 

su estancia en la universidad. 

  

 

En la tesis doctoral  Bemassar (2011) “Estilos de Vida y Salud”, realizada en la Universidad 

de Lllas Balears, aplicando el cuestionario ESVISAUN, para identificar  hábitos de vida 

saludables y problemas de salud, con el con fin de diseñar  intervenciones en el marco de la 

promoción de la salud en los entornos universitarios. 

 

En el anterior estudio, en cuanto a las formas de vida de estudiantes universitarios, se 

encontraron diferencias de género, en cuanto a estilos de vida saludables y no saludables, no 

se observan diferencias según la clase social. Se logra establecer que son determinantes de 

una dieta saludable: realizar ejercicio físico, no fumar, desayunar todos los días y realizar un 

mayor número de comidas. Según (Bemassar 2011).  Estos hallazgos permiten confirmar la 

premisa: “Los comportamientos de salud no deben considerarse de forma aislada unos de 

otros, ya que se observa una tendencia a la conglomeración de factores de riesgo como fumar, 

baja adherencia a la dieta mediterránea e inactividad física en estudiantes universitarios”.  

 

Continuando con estos antecedentes es necesario resaltar como las diferentes investigaciones 

nacionales e internacionales,  evidencian el trabajo desarrollado por las Universidades,  hacia 

la construcción de una cultura de la salud: En lo que se lleva de este proceso las 

universidades de Latinoamérica incluyendo Colombia aportan materiales y guías con 
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metodologías y experticias que dan luz para el desarrollo de proyectos de Salud integral al 

interior de las universidades.  

 

Lo anterior, también permite reconocer, la imperante necesidad de aportar en la construcción 

de una cultura de salud, ya que se observa como prevalecen los  estilos de vida poco 

saludables, además se ha postulado que la etapa universitaria es una en las que se abandonan 

ciertos hábitos saludables, adoptando o continuando con conductas de riesgo como el 

tabaquismo, una dieta poco saludable, una conducta sedentaria y consumo de alcohol, que 

deterioran la salud, disminuyendo potencial creativo, afectando el rendimiento académico y 

por ende su calidad de vida. 

 

Lo anterior constituye un referente para este trabajo al permitir identificar, como los 

programas están aplicando la estrategia de Universidad Saludable, en atención nutricional, 

actividades físicas, control de tabaquismo, alcohol y otras drogas; conductas sexuales, salud 

mental, relaciones sociales y familiares, sueño, manejo de estrés, trabajo,  afectividad entre 

otros. 

 

Con estos hallazgos, queda definida la necesidad de dar inicio en la FUCS, la  estrategia de 

Universidad Saludable y abrir el espacio investigativo, que permita de manera progresiva la 

cualificación de los procesos. 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta, que  este proyecto representa una de las primeras 

iniciativas de Universidad Saludable en la FUCS, la pregunta de este trabajo queda definida 

de la siguiente manera: 

 

 

¿Qué aspectos legales y medio ambientales se deben considerar como lineamientos para la 

constitución y funcionamiento de un Centro Integral de Servicios de Salud Universitario 

FUCS Hospital de San José, en el marco de Universidad Saludable? 
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3. MARCO DE REFERENCIAS 

 

 

3.1 MARCO NORMATIVO 

 

3.1.1 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA   

 

Para hacer un análisis consistente del proceso normativo y medio ambiental que se requiere 

para la habilitación y funcionamiento del Centro Integral FUCS, se parte del  siguiente marco 

legal:  

 

La Constitución de Colombia aprobada en el año 1991, establece que “la  seguridad social 

es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y 

control del Estado”, que aplica los principios de descentralización, universalidad, solidaridad, 

equidad, eficiencia y calidad, que debe tener el servicio de salud en Colombia.  

 

Este mandato constitucional fue desarrollado por la Ley 60 de 1993 la cual definió las 

competencias, y los recursos para los diferentes entes territoriales, y culminó con la Ley 

100/1993, que creó el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 

quedando estructurada y  direccionada en  cuatro frentes:  

- Sistema General de Pensiones. 

- Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

- Sistema General de Riesgos Profesionales. 

- Servicios Sociales Complementarios. 

Para efectos de este trabajo la revisión legal estará centrada en el  Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, específicamente en el componente de Sistema  Obligatorio de la 

Garantía de la Calidad (SOGC) y en el Sistema Único de Acreditación (SUA) 

Después de haber sido promulgada la ley 100 de 1993, se hizo necesario el desarrollo 

normativo de los contenidos del sistema. Formalmente el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad (S.O.G.C.) aparece en el año 1996 a través del decreto 2174 (Ministerio de Salud) y 

se define como el conjunto de instituciones, normas, requisitos y procedimientos 
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indispensables que deben cumplir los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, para garantizar a los usuarios de los servicios el mayor beneficio a un costo razonable 

y con el mínimo riesgo posible.  El S.O.G.C. define competencias para el Ministerio de Salud, 

la Superintendencia Nacional de Salud, las Direcciones Territoriales de Salud, las Entidades 

Promotoras de Salud, las entidades que se le asimilen, los prestadores de servicios de salud y 

los usuarios  

De la misma manera el decreto 2309 del 2002 (Ministerio de la Protección Social, 2002) 

define una serie de características básicas del S.O.G.C. que se aplican a las 26  Entidades 

Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, 

las Empresas de Medicina Pre pagada, las Entidades Departamentales, Distritales y 

Municipales de Salud.  

Frente al tema de atención en salud, recoge lo definido por el Decreto 2174 de 1996 

relacionado con la calidad de la atención de salud, que la establece como la provisión de 

servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los 

recursos disponibles, logra la adhesión y satisfacción del usuario. 

El decreto 1011 de 2006 aún vigente, anula el decreto 2309 de 2002, este nuevo decreto 

mantiene intactos: La estructura, componentes, herramientas y métodos del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad,  buscando mejorar la comprensión. 

3.1.2 GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD  

Acercar este trabajo a una definición conceptual de la garantía de la salud, es también, 

encontrar la relación que vincule en Centro Integral de Salud FUCS, con los procesos del 

SOGCS, para lo que se retoma la definición propuesta por (Malangón 2006) “ Garantía de 

calidad es el resultado del compromiso formal de la institución como un todo, del grupo 

humano que allí trabaja, de los recursos presupuestales, de los equipos, de las condiciones de 

la infraestructura física, de los elementos que se utilizan y del servicio oportuno y diligente 

que se preste. Es el producto de una buena planeación, excelente gestión gerencial y 

administrativa, permanente educación, evaluación y retroalimentación, continua labor 

investigativa, motivación general, voluntad incondicional de hacer todas las cosas bien para 

un fin único que es la satisfacción del paciente”. 
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3.1.3 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD 

(SOGCS) 

Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos y procedimientos indispensables que 

deben cumplir los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para 

garantizar a los usuarios de los servicios, el mayor beneficio a un costo razonable y con el 

mínimo riesgo posible. (Ministerio de Salud – Programa de apoyo a la Reforma de Salud, 

2008). 

 

3.1.4 COMPONENTES DEL (S.O.G.C.)  

En el mismo Decreto en mención, se definen como componentes del S.O.G.C. para los 

Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Administradoras, los siguientes:   

- La Habilitación de IPS y EPS, que consiste en una evaluación externa, de carácter 

gubernamental y obligatoria, orientada a garantizar unas condiciones mínimas de 

seguridad, de manejo del riesgo y de dignidad para los usuarios, sin las cuales no se 

pueden ofrecer ni contratar servicios de salud, cuya vigilancia es de la competencia 

del Estado, específicamente de las Direcciones Territoriales de Salud.    

- La Auditoría para el mejoramiento de la calidad, identificada como una herramienta 

básica de evaluación interna, continúa y sistemática del cumplimiento de estándares 

de calidad complementarios a los que se determinan como básicos en el Sistema 

Único de Habilitación. Los procesos de auditoría son obligatorios para las direcciones 

departamentales, distritales y municipales de salud, cuando actúan como 

aseguradoras, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las entidades 

promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y 

las empresas de medicina pre pagada.(Guía práctica SOGCS 2006) 

- El Sistema de Información para los usuarios, que permitirá estimular la competencia 

por calidad entre los agentes del sector y orientar a los usuarios en el conocimiento de 

las características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes, así como de 

los niveles de calidad de los Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades 

Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, Entidades Adaptadas y 
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Empresas de Medicina Pre pagada, para que puedan tomar decisiones en el momento 

de ejercer sus derechos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

- La Acreditación en salud como el conjunto de entidades, estándares, actividades de 

apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, 

destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de 

calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud, Entidades 

Promotoras Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, Entidades Adaptadas y 

Empresas de medicina pre pagada, que voluntariamente decidan acogerse a este 

proceso. (Guía práctica  SOGCS p 11- 12). 

 

3.1.5  SISTEMA  ÚNICO DE HABILITACIÓN 

Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, 

registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 

tecnológica, científica, de suficiencia patrimonial, financiera y de capacidad técnico 

administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan 

dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de 

servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de 

Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). 

Resolución 1441 de 2013, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección 

Social, modificó las exigencias y requisitos que deben cumplir los diferentes prestadores de 

servicios de salud en Colombia.  Modificando parcialmente la resolución  1043 de 2006, 

ajustando los procedimientos y condiciones para la habilitación de acuerdo con el desarrollo 

del país y los avances del sector salud, buscando brindar seguridad a los usuarios frente a los 

potenciales riesgos asociados a las prestaciones de servicios de salud.  Esta mencionada 

resolución, define los procedimientos normativos vigentes para la Constitución del Centro 

Integral de Servicios de Salud Universitario FUCS Hospital de San José. 

La presente resolución (1441 de 2013), tiene por objeto establecer los procedimientos y 

condiciones de habilitación, así como adoptar el Manual  de Habilitación que deben cumplir:  

a. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

b. Los Profesionales Independientes de Salud. 



Análisis De Aspectos Legales     23 

 

c. Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes. 

d. Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de  salud, que 

por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva  servicios de 

baja complejidad y consulta especializada, sin incluir servicios de  hospitalización ni 

quirúrgicos.  

La resolución 1441 de 2013, establece los criterios de habilitación de las entidades 

prestadoras de servicios de salud quedando de la siguiente manera: 

Artículo 2. Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud.  Adóptese el 

Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, el cual hace parte integral de la 

presente resolución.  

Artículo 3. Condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud  para 

habilitar servicios.  Los Prestadores de Servicios de Salud, para su entrada y permanencia en 

el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, deberán cumplir las 

siguientes condiciones:  

- Capacidad Técnico-Administrativa.  

- Suficiencia Patrimonial y Financiera.  

- Capacidad Tecnológica y Científica.  

Parágrafo: Las definiciones, estándares, criterios, parámetros y forma de verificación de  las 

precitadas condiciones, son las establecidas en el Manual de Habilitación de Prestadores de 

Servicios de Salud que hace parte integral de la presente resolución.  

Artículo 4. Autoevaluación de las Condiciones de Habilitación.  La autoevaluación consiste 

en la verificación del cumplimiento de las condiciones de Habilitación definidas en el Manual 

de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, que hace parte integral de la presente 

resolución y el reporte del resultado de la misma, en el Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud (REPS).  

Los Prestadores de Servicios de Salud de manera previa a la inscripción para la habilitación, 

deberán realizar el proceso de autoevaluación.  En caso de identificar deficiencias en el 

cumplimiento de una o más condiciones de Habilitación, los Prestadores de Servicios de 

Salud deberán abstenerse de inscribir, ofertar y prestar el servicio hasta tanto se de 

cumplimiento a la totalidad de los requisitos.  
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Los Prestadores de Servicios de Salud que se encuentren habilitados al momento de la 

publicación de la presente resolución, deberán realizar el proceso de autoevaluación y en caso 

de identificar deficiencias en el cumplimiento de una o más condiciones de habilitación, 

deberán abstenerse de prestar el servicio y efectuar en el Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud (REPS) la novedad correspondiente. 

Artículo 11. Las Entidades Departamentales o Distritales de Salud utilizarán la información 

de la autoevaluación de las condiciones de Habilitación como insumo para el desarrollo de las 

acciones que les corresponda dentro de las funciones de inspección, vigilancia y control.  

Artículo 5. Vigencia de la Habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de 

Salud.  La vigencia de la Habilitación será de 4 años a partir de la inscripción, vencido éste 

término se renovará automáticamente por periodos de un año, siempre y cuando realice la 

autoevaluación anual y registro en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 

(REPS), en las condiciones definidas en la presente resolución.  

 

3.1.6 SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN (S.U.A.)  

Hacia el final del siglo se inicia un proceso de creación de un enfoque global a escala 

internacional para los procesos de acreditación en el mundo liderado por la International 

Society for Quality in Healthcare (ISQua) (ALPHA Agenda, 2000). Tal proceso, denominado 

“Programa Internacional de Acreditación”, se realiza a través de la estandarización, mediante 

dos vías:  

Un set de estándares para evaluar al ente acreditador denominado Estándares Internacionales 

de Acreditación (International Accreditation Standars for Healthcare External Evaluacion 

Bodies).  

Unos principios generales con los cuales se pueden normalizar los Estándares de 

Acreditación denominados Principios Internacionales para Estándares de Atención en Salud 

(International Principles for Healthcare Standards, pág. 20).  

El desarrollo del proceso en nuestro país incluyó la revisión de experiencias internacionales y 

de los diferentes modelos aplicados en algunos países, lo cual posibilitó incorporar en el 

diseño del sistema algunos de los elementos que caracterizan las más avanzadas experiencias 

de calidad en el mundo.  Nuestro modelo, además incorpora algunas características como:  
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Es operado por un ente acreditador único, el cual lidera el sistema en ejercicio de una 

concesión del Estado, implementando las políticas de calidad del país y bajo la supervisión 

del Ministerio de la Protección Social.  

La acreditación se encuentra completamente integrada en el Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad.  Este modelo nos garantizará  procesos únicos, eficientes y transparentes para la 

etapa de evaluación y otorgamiento del Certificado de Acreditación en Salud y le brindarán al 

sistema una imagen de credibilidad, solidez y transparencia que serán clave en el éxito de la 

estrategia.  

El Ministerio de la Protección Social, mediante la Resolución 0003557 del 19 de noviembre 

de 2003, designó a ICONTEC como Entidad Acreditadora para el Sistema Único de 

Acreditación (SUA) y adjudicó el contrato de concesión 000187 de 2003 para desarrollar, 

implantar, dirigir, orientar, actualizar y mejorar dicho sistema.   

Las funciones del ICONTEC, como ente acreditador actúan independientemente de su rol 

como ente certificador, normalizador o institución educativa.  Lo anterior significa que si una 

institución eventualmente ha sido certificada en un proceso ISO, el hecho de que ICONTEC 

sea su ente certificador o no, no le brinda ninguna posición preferencial para ser acreditado en 

salud. Igualmente, en el caso de las actividades educativas, haber recibido capacitación por 

parte del área educativa de ICONTEC tampoco le brinda ninguna ventaja adicional en el 

proceso de obtención del certificado de acreditado en salud.  

El sistema de acreditación se constituye en una oportunidad para que las instituciones sean 

competitivas en el plano internacional, dado que nuestro modelo de acreditación incluye 

como una de las tareas en el corto plazo la estandarización internacional de nuestros 

estándares y nuestro ente acreditador, mediante el proceso de evaluación contra los 

estándares ISQua, la Sociedad Internacional de Calidad en Salud y su Federación 

Internacional de Acreditación, incrementando la competitividad de nuestras instituciones para 

la exportación de servicios de salud.  

Ventajas y oportunidades del proceso de acreditación en Colombia: 

- Resultado clínicos óptimos.  

- Liderazgo altamente responsable.  

- Reducción de costos y actividades innecesarias.  
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- Motivación del staff, médicos y todo el personal.  

- Decisiones basadas en la realidad.  

- Mejoramiento de la comunicación.  

- Responsabilidad con las necesidades de la comunidad.  

Los estándares de acreditación reúnen en la operación de la política de calidad del sistema de 

seguridad social en salud y los estándares definen el modelo de excelencia y óptimo 

rendimiento hacia el cual se debe mover la atención en salud en Colombia, tanto en la 

prestación como en el aseguramiento. (Guía práctica SOGCS 2006)  

Por lo anterior, el Sistema Obligatorio de Acreditación queda organizado de la siguiente 

manera: 

- El Sistema Único de Habilitación (SUH). 

- La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud 

(PAMEC). 

- El Sistema único de Acreditación (SUA). 

-  Información para la Calidad (SIC). 

Estos componentes se interrelacionan de manera continua y el cumplimiento de los 

estándares de Habilitación y la implementación del Programa de Auditoría para el 

mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, como pre-requisito para presentarse a la 

Acreditación en Salud ante ICONTEC, (Instituto Colombiano de Normas Técnicas), como 

organismo Nacional de Acreditación en Salud.  El cumplimiento de estos requisitos debe ser 

certificado por la Dirección Territorial de Salud correspondiente. (Guía práctica para 

acreditación ICONTEC, 2005 p 15,15 

 

3.1.7 SALUD MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN.  

DECRETO 1743 de 1994.  Se instaura el Proyecto de Educación Ambiental para todos los 

niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 

no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.  
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DECRETO 1867 de 1994.  Se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del Ministerio del 

Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.  

 

DECRETO 2811 de 1974.  Se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente.  

 

LEY 99 de 1993.  Se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector  

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones.  

 

LEY 1259 de 2008. Se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo 

ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 

dictan otras disposiciones.  

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, 

generados por personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud, o en el desarrollo 

de actividades incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

docencia, investigación con organismos vivos o con cadáveres, consultorios, clínicas, centros 

de tatuajes y laboratorios veterinarios, también fija el plazo para que los generadores de 

residuos hospitalarios elaboren un plan de gestión integral de residuos hospitalarios y 

similares y menciona las obligaciones para los generadores, los prestadores del servicio de 

desactivación y las personas prestadoras del servicio especial de aseo. 

Este decreto clasifica los residuos hospitalarios y similares en: 

Residuos no peligrosos: producidos por el generador  y no presentan ningún riesgo para la 

salud humana y/o el medio ambiente, se  clasifican en: Bio degradables, reciclables, inertes, 

ordinarios o comunes. 

Residuos peligrosos: producidos por el generador con alguna de las siguientes características: 

infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas 

y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se 

consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 

ellos.  
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Se clasifican en: Residuos infecciosos o de riesgo biológico: Bio sanitarios, anàtomo 

patológicos y corto punzantes, residuos químicos y radiactivos. 

DECRETO NACIONAL 4126 de 2005. Son los residuos provenientes de animales de 

experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de 

animales portadores de enfermedades infectocontagiosas, o cualquier elemento o sustancia 

que haya estado en contacto con éstos. 

Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro 

residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 

exposición pueden causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio 

ambiente.  Se clasifican en: Cito tóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores 

Presurizados, y aceites usados. 

Este decreto fue modificado por el art. 3, DECRETO NACIONAL 1669 de 2002.  Fármacos 

parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son aquellos medicamentos vencidos, 

deteriorados y/o excedentes de las sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de 

procedimiento. 

Este decreto fue modificado por el art. 4, DECRETO NACIONAL 1669 de 2002.  Residuos 

radiactivos: Son las sustancias emisoras de energía predecible, continúa en forma alfa, beta o 

de fotones, cuya interacción con la materia, puede dar lugar a la emisión de rayos x y 

neutrones. 

Al anterior decreto se vincula el DECRETO REGLAMENTARIO 1220 de 2005.   Licencias 

Ambientales, el cual menciona la necesidad de la construcción, y operación de instalaciones 

cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o 

disposición final de residuos o desechos peligrosos y menciona los requisitos, condiciones y 

límites máximos permisibles de emisión bajo los cuales se debe eliminar residuos 

contaminados con plaguicidas. 

Los Ministerios de Salud y Medio Ambiente en respuesta a esta problemática con los 

residuos determinaron en la Agenda Interministerial ejecutar un Programa Nacional para la 

“Gestión Integral de Residuos Hospitalarios” siendo parte del Plan Nacional Ambiental 

PLANASA 2000 – 2010, y conformado por el Decreto 2676 de 2000 y sus modificaciones, el 
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Código Sanitario Nacional (LEY 9 de 1979, con la que se establece las normas sanitarias para 

el manejo de los residuos sólidos y líquidos a nivel municipal) y el Manual de procedimientos 

para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares en Colombia. (Con el que se 

reglamenta la GIRHYS). 

La GIRHYS unifica los conceptos sobre la clasificación de los residuos hospitalarios, la 

forma de segregarlos de acuerdo a la fuente, los almacenamientos temporales de residuos 

hospitalarios y similares (Áreas de acceso restringido, cubierto para protección de aguas 

lluvias, iluminación y ventilación adecuadas, paredes lisas de fácil limpieza, pisos, duros y 

lavables con ligera pendiente al interior, acometida de agua y drenajes para lavado, elementos 

que impidan el acceso de vectores, roedores, etc. y tres contenedores cumpliendo el código de 

colores), la forma de realizar una recolección interna de residuos (elaborar el mapa de rutas 

de evacuación de residuos, establecer horarios de recolección, según la generación y/o 

capacidad de almacenamiento, utilizar vehículos según tipo de residuos (contenedores de 

paredes rígidas y bordes redondeados, de fácil limpieza e impermeables, con tapa y 

señalizados). 

Actualmente se está utilizando la estrategia de las 5S: SEIRI: Eliminar lo innecesario y 

clasificar lo útil, SEITON: Acondicionar los medios para guardar y localizar el material, 

SEISO: Evitar ensuciar y limpiar enseguida, SEIKETSU: Definir los estándares de orden y 

limpieza, SHITSUKE: Disciplina para crear hábitos de trabajo. 

La LEY 1109 de 2.006, por la cual se adopta el Convenio Marco de la Organización Mundial 

de la Salud -OMS- pretende controlar el consumo y exposición al humo del tabaco y así 

proteger a las generaciones actuales y futuras de sus graves consecuencias que implican un 

riesgo para la salud, prohibiendo este consumo en lugares de trabajo, transportes y lugares 

públicos cerrados. 

En su RESOLUCIÓN 1956 de 2008, se prohíbe fumar en las entidades de salud, instituciones 

educativas, establecimientos en donde se atienden menores de edad, en los medios de 

transporte de servicio público, oficial y escolar, además autoriza a las redes de Instituciones 

Prestadoras de Salud y Administradoras de Riesgos Laborales realizar campañas de 

educación sobre los efectos nocivos del consumo del tabaco y sobre las estrategias para 

desestimular o cesar su consumo. 
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LEY 1335 de 2009 o LEY ANTITABACO, la cual prohíbe fumar en áreas interiores cerradas, 

lugares de trabajo, universidades y lugares públicos.  Esta política se ha adoptado 

internacionalmente a nivel universitario.  

 

3.2  COMPONENTE UNIVERSIDAD SALUDABLE  

 

El marco legal que orienta la educación superior y las políticas de bienestar se estructura de la 

siguiente manera: 

- Constitución Política de 1991. 

- LEY 30 de 1992 (LEY DE LA EDUCACION SUPERIOR). 

- El Instituto Colombiano para fomento de educación superior ICFES. 

- Políticas formuladas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) acuerdo 

3 de 1995. 

La LEY 30 de 1992 en su Artículo 6º referente a los objetivos de la educación superior,  dice 

en  su literal a): "Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de educación superior, capacitándolos para el cumplimiento de las 

funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país". 

Esta misma ley  por la cual se organiza el servicio público de la Educación, decreta en el 

Capítulo III, DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO, Artículo 117: Las instituciones de 

Educación Superior deben adelantar programas de bienestar, entendidas como el conjunto de 

actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) en el Acuerdo 03 del 21 de marzo de 

1995, establece las políticas del Bienestar Universitario, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Artículo 117 de la LEY 30. 

 

 

3.2.1 PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA DUCACIÓN SUPERIOR. 

En las universidades la Promoción de la Salud es supervisada por  el Ministerio de Educación 

quien plantea que cada universidad, debe tener un área de bienestar con una estructura que 
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maneje el desarrollo humano, deportes (aprovechamiento del tiempo libre) y salud, inscriptos 

dentro de la estrategia  de ambientes sanos, cuyo objeto será: 

- Crear ambientes saludables, apoyados en una política  y reglamentos institucionales 

saludables. 

- Re-orientar los servicios de salud. 

- Fomentar estilos de vida sanos. 

- Estimular la participación de las  comunidades universitarias. 

 

El ministerio de Protección Social y el viceministro de Salud y Bienestar, plantean el 

sustento  legal  de las universidades promotoras de la salud a través de la LEY 30,  el 

DECRETO 3039 del 2007, Plan Nacional de salud Pública, y la RESOLUCION 1956 trazan 

un  ambiente libre de humo y una resolución que plantea líneas específicas para que toda  

institución de educación superior tenga servicios de salud, estas  son: 

- Habilidades para la vida como una actitud y  estrategia de bienestar personal, y 

alimentación sana. 

- Vida activa, control del ruido,  y manejo de residuos sólidos. 

- Vivienda saludable. 

- Entornos  laborales saludables. 

Este marco normativo se concreta con la LEY de Salud Mental para Colombia (LEY 1616 de 

2013), que en su artículo 5 numeral 7, define la aplicabilidad a los Problemas psicosociales, 

susceptibles de ser aplicados en la FUCS”, entendiendo que un problema psicosocial o 

ambiental, puede ser: Un  acontecimiento vital negativo, dificultad o deficiencia ambiental,   

situación de estrés familiar o interpersonal, insuficiencia en el apoyo  social o los recursos 

personales” 

 

3.2.2 UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD  

En el año 2010 con el apoyo del Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de 

Educación se crea la Red para la Estrategia Universidades Promotoras de la Salud 

(REDCUPS), esta red reúne e incita a las instituciones de educación superior, a trabajar por la 

construcción de escenarios favorecedores de la promoción de la salud desde los campus 

universitarios.  Alrededor de los siguientes tres ejes de trabajo: 
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- Transversalización: Busca que los programas, se articulen a los planes de estudio. 

- Investigación: Busca indagar sobre el grado de conciencia relacionado con la 

conservación y fortalecimiento de la salud individual, colectiva y social; las 

condiciones de vida y trabajo que permiten el fomento de la salud, cultura física y 

deporte, alimentación sana, distracción adecuada, relaciones humanas armónicas, 

sexualidad responsable, actitud responsable ante la protección del medio ambiente, 

inclusión de la salud en la escala de orientaciones de valores de la sociedad y políticas 

públicas saludables entre otras.  

- Participación: Su objetivo se orienta a dinamizar la colaboración activa de los 

estudiantes de todas las carreras de las Instituciones Educativas del País en los 

procesos de fortalecimiento de las IES como Promotoras de Salud. 

 

3.2.3 ARTICULACION SALUD EDUCACIÓN   

 

Se parte del concepto de  Salud,  de la  OMS en  1946, donde es “El estado completo de 

bienestar físico, psíquico y social y no la ausencia enfermedad”, por lo tanto es  un  producto 

social positivo. 

De igual manera se retoman los planteamientos  de la  Declaración de Alma Ata (1976), 

donde  establece la salud como  un derecho humano fundamental y define la salud como 

bienestar,  que implica la  capacidad individual y colectiva para: 

- Funcionar adecuadamente,  disfrutar del  placer y con  derecho a otras aspiraciones 

como la paz y la vida digna. 

- Satisfacer las  necesidades físicas, mentales, emocionales y relacionales. 

- Garantizar  la  realización de las potencialidades  en las áreas Intelectuales, artísticas 

y  deportivas, entre otras y el acceso a estas oportunidades: Económicas,  científico-

tecnológicas, culturales, trabajo con patrones de equidad y calidad. 

Carta de Ottawa  (1986) en  las sucesivas conferencias internacionales y regionales define: La 

Promoción de la Salud (PS), como  un medio para la vida,  el desarrollo social y  la creación 

de un medio ambiente saludable estructurado y cuya definición es:  
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El  proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor 

control sobre la misma y para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social 

un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer 

sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente.  La salud se percibe pues, no 

como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana.  Se trata por lo tanto de 

un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, el transcender el 

concepto de salud, más allá de la ausencia de enfermedad, para desarrollarlo como bienestar. 

Esta Carta de Ottawa,  ubica la educación como un mecanismo de la motivación, para el 

desarrollo de las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas 

destinadas a mejorar la salud.  La educación para la salud incluye no solo la información 

relativa a las condiciones económicas, sociales, ambientales, factores de riesgo subyacentes 

que influyen en la salud, y el uso del sistema de asistencia sanitaria, es decir, la educación 

para la salud supone comunicación de información y desarrollo de habilidades personales que 

demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas de diversas formas de 

actuación dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan la 

salud. 

RESOLUCIÓN WHA42.44 (Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1998): Establece la 

Promoción de la Salud, basada en las siguientes estrategias: 

- Promover la responsabilidad social en materia de salud. 

- Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo. 

- Ampliar y consolidar la formación de alianzas en pro de la salud. 

- Aumentar la inversión en el desarrollo de la salud. 

- Asegurar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud. 

Relacionando lo anterior, en este orden de ideas el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, enmarcado en unas metas de Salud Pública, acorde con la situación local de salud y 

relacionada con la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

pública y control de factores de riesgo, puede constituirse en una herramienta de desarrollo 

social que dinamice la creación de una cultura de la salud en la FUCS.   
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3.2.4  ENTORNOS SALUDABLES  

Según lo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un entorno saludable “ 

Comprende los lugares donde viven  las personas, su comunidad local, el hogar, los sitios de 

estudio, los lugares de trabajo y el esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos 

sanitarios y las oportunidades para su empoderamiento”.   Un entorno saludable alude a un 

ámbito de la vida que carece o presenta factores de riesgos controlados y prevenibles e 

incluye factores promotores de  la salud y el bienestar.  Los entornos saludables son el marco 

para identificar los  factores protectores (físicos y sociales) y comprender como estos 

contribuyen a la salud, la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible y sustentable. 

Guía REDCUPS (2010). 

 

Es decir: “Los estilos de vida saludable”, permiten concretar la posibilidad de entornos 

saludables, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los entornos saludables 

requieren a su vez la adopción de “Estilos de Vida Saludables” que son formas de vida 

basadas en patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción entre 

las características personales, las interacciones sociales y las condiciones de vida, 

socioeconómicas y ambientales. (Guía REDCUPS 2010). 

 

3.2.5 CARACTERÍSTICAS DE UNA UNIVERSIDAD SALUDABLE 

 

La REDCUPS (2012), es una organización de universidades que están trabajando la 

estrategia Universidad Saludable, y ha publicado la Guía REDCUPS (2012) donde establece 

los siguientes parámetros para se funcionamiento: 

- Proveer un ambiente saludable que favorezca el aprendizaje a través de sus áreas y 

edificaciones, zonas de recreación, bienestar universitario y medidas de seguridad. 

- Promover la responsabilidad individual, familiar y comunitaria. 

- Apoyar el desarrollo de estilos de vida saludables. 

- Ayudar a los jóvenes a alcanzar su potencial físico, psicológico y social y promover la 

autoestima. 

- Definir objetivos claros para la promoción de la salud y la seguridad de toda la 

comunidad. 
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- Explorar la disponibilidad de los recursos universitarios para apoyar acciones de 

promoción de la salud. 

- Implementar un diseño curricular, sobre promoción de la salud y facilitar la 

participación activa de todos los estudiantes, sin importar de que carrera se trate. 

- Fortalecer en los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar 

decisiones saludables acerca de su salud con el fin de conservarla y mejorarla. 

La universidad saludable al buscar el “DESARROLLO DEL SER HUMANO” ofrece 

oportunidades para aprender a disfrutar  una vida productiva, gratificante y saludable y al 

buscar un ambiente saludable, debe hacerse referencia al concepto de salud integral, la cual es 

el producto de las relaciones armónicas internas y externas que cada persona logra mantener 

consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente. Tomando este concepto como 

referencia, la integralidad en el abordaje al trabajo por la salud de los universitarios significa:  

- Fortalecer al joven para que desarrolle todo su potencial en las dimensiones 

psicológica, biológica, social y espiritual para que logre una integración armónica en 

si mismo. 

- Apoyar el desarrollo de habilidades para la convivencia en grupo, reforzando los 

espacios y oportunidades para dialogar, concertar y decidir su interacción día a día en 

la comunidad. 

- Desarrollar la conciencia de que se es parte de un entorno vital con el cual es 

necesario interactuar en una forma constructiva y respetuosa. 

Para este marco conceptual se retoman los planteamientos de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), en los siguientes postulados:  

- La educación para la salud permite una visión holística, multidisciplinaria del ser 

humano y su salud; considera al individuo en su contexto familiar, comunitario, 

social, económico y político, enfoque que reconoce la salud individual y colectiva en 

el contexto de las condiciones de vida, del entorno humano y ambiente físico. 

- Incorpora conocimientos y desarrolla habilidades de promoción de la salud en todas 

las oportunidades educativas, formal e informal, currículo, y actividades deportivas. 
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- Fomenta un análisis crítico y reflexivo sobre los valores, las condiciones y estilos de 

vida, y busca desarrollar principios y valores de promoción de la salud en la juventud 

en todas las etapas de su formación. 

 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Se rescata para este Proyecto, el recorrido histórico, de la Fundación Universitaria  Ciencias 

de la Salud FUCS, cuya esencia fundente ha sido la SALUD y la EDUCACIÓN. En este 

caminar,  la FUCS, acoge la evolución, que el país presenta, no solo para mitigar y aliviar el 

dolor, es protagonista de una humanidad que logra avanzar hacia su bienestar con calidad de 

vida.       

Se encuentra en este proceso la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, que 

para efectos prácticos será nombrada en adelante como Hospital de San José, entidad 

científica y docente con patrimonio propio, a la que se reconoció personería jurídica como 

entidad sin ánimo de lucro, según resolución emanada del poder ejecutivo del 26 de Agosto 

de 1902. 

Al terminar la guerra de los mil días, se inicia la época de la cirugía aséptica e infecciones 

como la tuberculosis, sífilis, lepra, “peste” que generan bases en microbiología y salud 

ambiental, por ello, en este año, se reúne un grupo de diez médicos que se proponen construir 

un hospital moderno con el propósito de apoyar las labores asistenciales y docentes. 

Fuente: pagina web, FUCS 
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Los Doctores Guillermo Gómez y José María Montoya,  convocan el 22 de junio de 1902 a 

los doctores Nicolás Buendía, Zoilo Cuellar Durán, Hipólito Machado, Juan Evangelista 

Manrique, Eliseo Montaña, Isaac Rodríguez, Diego Sánchez y Julio Z. Torres, a una reunión 

en las instalaciones del Club Médico convirtiéndose en los fundadores de la Sociedad de 

Cirugía de Bogotá, quienes iniciarían algunos años después la construcción del Hospital de 

San José, y así contribuir al perfeccionamiento de la medicina y de la cirugía en Colombia. 

El diseño se encargó al arquitecto italiano Pietro Cantini, quien se basó en los planos del 

Policlínico de Roma y lo orientó de tal manera que recibiera luz natural y adecuada 

ventilación.  

La “primera piedra”, se colocó el 14 de agosto de 1904 y abre sus puertas al servicio el 8 de 

Febrero de 1925. 

Cumpliendo con su segundo propósito la Sociedad de Cirugía de Bogotá, el 3 de Marzo de 

1.937 oficialmente inicia sus actividades docentes con la creación de la Fundación 

Universitaria de Ciencias del Salud con la apertura de la Escuela de Enfermería Universitaria, 

por razones de fuerza mayor, la escuela de Enfermería pasa a la Universidad Nacional de 

Colombia, en el año 1944.  

Aproximadamente en el año de 1945 el Hospital de San José se convierte en apoyo 

importante para los estudiantes de la Universidad Javeriana en las áreas de patología, 

medicina interna y especialidades de cirugía y gineco obstetricia hasta el año de 1964, y por 

ello a partir del año de 1947 se habla con insistencia en las asambleas y juntas directivas de la 

sociedad, la necesidad de crear una facultad de postgrado. En 1951 nace la Escuela de 

Instrumentación Quirúrgica, aprobada por medio del decreto No. 402 del 23 de Febrero de 

1951, por la Escuela Superior de Higiene, otorgando a sus egresados el título de Técnico en 

Instrumentación, en este año la  Escuela decide implementar las prácticas de sus alumnas en 

el hospital, y realiza el primer curso sobre cirugía cardiovascular para posgraduados, al 

siguiente año se propuso en la asamblea la creación de la Universidad de San José.   

En el año de 1961 se hace un convenio con el Sena para que sus auxiliares de enfermería 

realicen sus clases y prácticas en el hospital.  En 1965, se firma un convenio de asociación 

con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para instaurar la Facultad de Medicina, 

la cual inicia sus clases con cuarenta alumnos el 1 de marzo de 1966, coincidiendo con el 
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ingreso a prácticas de los alumnos de la facultad de enfermería de la Cruz Roja Colombiana, 

y la aprobación por parte de Ascofame de los programas formales de postgrados. 

En el año de 1976 la Sociedad, crea la Corporación Escuela de Ciencias de la Salud con 

personería jurídica 10917 del 1 de Diciembre de 1976 del Ministerio de Educación e inicia en  

1977, sus programas la Facultad de Enfermería cuyas estudiantes tienen la opción de 

especializarse en cuidados intensivos, nefrología, urología, urgencias y gerencia en salud.   

Para el año de 1980 se crea la Fundación Tecnológica de Carreras Paramédicas conformada 

por instrumentación y enfermería.  En el año de 1987 se aprueba la reforma de los estatutos 

de la Fundación Tecnológica de Carreras Paramédicas, paralela a la escuela de Ciencias de la 

Salud para lograr la aprobación por parte del ICFES, en 1993 se liquida esta fundación e 

inicia sus labores la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, con la Facultad de Cito-

histotecnología, única en el país, en el año de 1994 nace la razón social Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, y en 1.999 el ICFES expide la licencia de 

funcionamiento para la Facultad de Medicina. 

En el año de 2005 la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS, adquiere el 

antiguo Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, y lo incorpora a la Fundación como 

Hospital Infantil Universitario de San José para el desarrollo de sus programas de pre y post 

grado, este hecho, se constituye como una fortaleza más para el desarrollo de la actividad en 

docencia – servicio, en conjunto con el Hospital de San José.  En año 2006,  el programa de 

Enfermería recibe la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, y es renovado el 30 de marzo de 2011.  

En el año 2010, se genera la necesidad de instaurar la Facultad de Ciencias Sociales, 

Administrativas y Económicas, ofertando los pregrados de Administración de Empresas y 

Psicología y en Julio la Institución agrega un programa de pregrado a su portafolio 

institucional: Atención pre hospitalaria en convenio con la Universidad CES de Medellín.  En 

Febrero del año 2012, la Sociedad de Cirugía de Bogotá cumple 110 de años de su fundación 

y en Agosto 8 el programa de Medicina recibe por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, la acreditación de alta calidad. 

Hoy, 111 años después, la Institución es reconocida por el desarrollo y perfeccionamiento de 

las técnicas médicas y quirúrgicas, y después de 88 años de estar en servicio continuo, el 
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Hospital se mantiene vigente, es decir se ajusta al estilo moderno de gestión y alta calidad 

que exige el siglo XXI. 

El Hospital de San José, es una institución universitaria de IV nivel de complejidad que 

cuenta con unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico para todas las especialidades, 

incluyendo pabellones médico quirúrgicos en los que se puede atender patologías adversas,  

como: trasplante renal, diálisis, neurocirugía, cirugía cardiaca, remplazos articulares, trauma 

mayor, pacientes con VIH, cáncer y medicina crítica en unidad de cuidados intensivos 

neonatal, pediátrica, coronaria, y adultos. 

Su carácter de hospital universitario, se evidencia día a día por el vínculo estrecho con el 

proceso Docencia – Servicio, que tiene con la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud, entidad con la que ha definido como objetivo estratégico la construcción de 

conocimiento, la generación de pensamiento crítico con proyección investigativa, apoyándose 

en programas de extensión e investigación que le permitan ser un escenario académico, 

técnico y científico, para la formación de profesionales en el área de la salud, a la par 

contribuye con la educación al paciente y su familia como soporte básico, generando así 

solución a los problemas de salud de la comunidad a la que atiende, y contribuyendo al país 

en la formación integral de talento humano como actividades de Responsabilidad Social. 

Durante estos años, la FUCS, ha crecido significativamente en programas y actividades, lo 

que conlleva a un incremento en el número de estudiantes, docentes y funcionarios,  creando 

la necesidad de formalizar la instauración del Centro Integral de Salud Universitario FUCS -

Hospital de San José, para poder cubrir las necesidades de esta población, haciendo énfasis en  

actividades de promoción y prevención. 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO  GENERAL 

Analizar los aspectos normativo-legales y ambientales, con los cuales se debe cumplir, para la 

Habilitación y funcionamiento del Centro Integral de Servicios de Salud Universitario FUCS, 

Hospital de San José, en el marco de la estrategia de Universidad Saludable.  
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4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

- Facilitar un documento actualizado con los dispositivos legales y ambientales para la 

Habilitación y funcionamiento de un Centro de Salud Universitario en el marco de la 

estrategia Universidad Saludable. 

- Establecer la tendencia de los programas, que están desarrollando las universidades en 

el marco de la estrategia Universidad Saludable. 

- Verificar los estándares de Habilitación definidos en la normatividad vigente, para la 

constitución del Centro Integral FUCS-Hospital San José de primer nivel de 

complejidad. 

5. METODOLOGIA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

Para desarrollar los objetivos de este proyecto  la metodología propuesta, es el modelo de 

investigación descriptiva, conocer, comprender y acoger información de manera 

independiente, y así conocer sus propiedades y características (Hernández 1996, Pág. 68-74). 

Con respecto a las técnicas en investigación, se utilizará el tipo de  investigación documental, 

que se centra en la recopilación de datos existentes en forma documental, ya sea de libros, 

textos o cualquier otro tipo de documentos, que permiten encontrar evidencia teórica para el 

presente trabajo.   (Muñoz 1998).  

 

 

5.2 DISEÑO METODOLOGICO 

En primer lugar, se efectuara la revisión documental con respecto a la normatividad legal que 

rige el Sistema Nacional de Salud en Colombia. 

En segundo lugar, se hará la revisión documental con respecto a normatividad que orienta la 

propuesta de Universidad Saludable en Colombia. 

En tercer lugar, se realizara la revisión de veinticuatro (24) programas estructurados de 

Universidad Saludable de las diferentes universidades públicas y privadas en Colombia. 

En cuarto lugar se revisará la normatividad, con respecto a requisitos mínimos de 

Habilitación, según el proyecto modificatorio de la RESOLUCIÓN 1441 de 2013. 
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6. ANALISIS  DEL COMPONENTE NORMATIVO EN SALUD 

 

CUADRO 1  Diferencia entre la RESOLUCIÓN 1043 del 2.006 y su reforma la 

RESOLUCIÓN 1441 del 2.013. 

 

RESOLUCION 1043 DEL 2.006 

 

 

RESOLUCIÓN 1441 DEL 2.013 

Manual Único de estándares y 

verificación, Anexo 1. 

 

Manual de Habilitación de Prestadores de 

Servicio de Salud. 

Verificación de cumplimiento y 

renovación del Certificado de 

Habilitación mediante visita por 

Secretaria de Salud cada cuatro años. 

 

Renovación automática de la Habilitación, 

previa autoevaluación y actualización de la 

información de la IPS en el REPS de forma 

anual. 

Plan de visitas de acuerdo a la vigencia 

del certificado. 

Plan de visitas de acuerdo a criterios de 

Ministerio de Salud, servicios de obstetricia y 

oncología, centros de estética, apertura de 

servicios. 

 

Plan de auditorías para el 

mejoramiento de la calidad PAMEC, 

indicadores de seguimiento a riesgos. 

 

Política y programa de seguridad del paciente, 

enfoque a riesgos, reporte y seguimiento de 

eventos adversos. 

 

 

 

En este cuadro comparativo permite evidenciar, como la reforma de salud, específicamente la 

RESOLUCIÓN 1441 del 2013, modifica de manera representativa la RESOLUCIÓN 1043 

del 2.006, y con ello el procedimiento para la Habilitación de las Instituciones prestadoras de 

Servicios de Salud, importante tenerlos en cuenta en el análisis normativo de este estudio, por 

la base fundamental en los propósitos de la creación del Centro Integral de Salud, en lo 

referido al proceso de constitución y  lineamientos.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO 2  Leyes que reglamentan la Constitución y funcionamiento de una (IPS) 

 

NORMA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Ley 100 de 1993. 

 

Se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se 

dictan otras Disposiciones. 

 

Decreto 1298 de 1994. 

   

 

Se expide el Estatuto Orgánico del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 

Decreto 1757 de 1994. 

  

 

 

Organiza y establece las modalidades y formas de 

participación social en la prestación de servicios de 

salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del 

artículo 4 del Decreto Ley 1298 de 1994. 

 

Resolución 5261 de 1994. 

  

 

Establece el Manual de Actividades, Intervenciones y 

Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(MAPIPOS). 

 

Decreto 1011 de 2006. 

 

Sistema Obligatorio de  Garantía. 

 

Decreto 2309 de 2002 

   

 

Organiza el sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad del SGSSS 

Decreto 2092 de 1986.  Reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y 

Licencias y el Control de Calidad. 

 

Resolución 1441 de 2013. 

 

Reforma de la Resolución 1043 de 2006: Habilitación. 

 

 

Resolución número 02013 de Junio 

6 de 1986. 

 

Reglamenta la organización y funcionamiento de los 

comités de medicina, higiene y seguridad industrial. 

 

 

Decreto 2676 de diciembre 22 de 

2000. 

 

Gestión integral de residuos hospitalarios y similares. 

 

 

Decreto 1669 de 2000. 

 

 

 

Modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000. 

 

Decreto 4741 de 2005. 

  

 

Reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco 

de la gestión integral. 
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Ley 9 de 1979. Establece las normas sanitarias para el manejo de los 

residuos sólidos y líquidos.  

 

 

Resolución 4445 de 1996. 

  

 

Normas para el cumplimiento del contenido del Título 

IV de la Ley 09 de 1979: condiciones sanitarias que 

deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 

similares, para clasificar las instituciones hospitalarias e 

instituciones ambulatorias de baja, mediana y alta 

complejidad. 

  

Ley 1109 de 2006.  

 

Convenio Marco de la Organización Mundial de la 

Salud -OMS- pretende controlar el consumo y 

exposición al humo del tabaco. 

 

Decreto 2240 de 1996.  

 

Por el cual se dictan normas en lo referente a las 

condiciones sanitarias que deben cumplir las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 

 

Decreto 4725 de 2005. 

 

 

Por el cual se reglamenta el régimen de registros 

sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 

sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 

 

 

Decreto 1760 DE 1990. 

 

Se reglamenta el decreto 2423, artículo 46: Por el cual 

se determina la nomenclatura  y clasificación de los 

procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del 

Manual Tarifario y se dictan otras disposiciones. 

   

 

 

 

 

El cuadro anterior, permite establecer la vertiente normativa, que se articula como marco 

normativo de las instituciones prestadoras de servicios de salud, la cual debe ser tenida en 

cuenta para la creación del Centro Integral de Salud FUCS, este cuadro ofrece la posibilidad 

de comprender, el recorrido legal del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO 3 Ruta del Proceso de habilitación de una (IPS) 

 

 

RUTA PARA REALIZAR EL PROCESO DE HABILITACION DEL CENTRO  

INTEGRAL DE SALUD FUCS 

 

1 Verificación previa de condiciones de habilitación expedida por la Entidad 

Departamental o Distrital de Salud, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1441 

del 6 de mayo de 2013 en su artículo 10 numeral 3.  

2 Esta verificación previa se solicita a través de una carta dirigida a Vigilancia y 

Control de la Oferta de la Secretaría Distrital de Salud, ubicada en la Carrera 32 

No.12-81, donde se informa los servicios que prestará, la ubicación de la sede 

asistencial, los datos de la persona de contacto (nombre, teléfono, email) que recibirá 

la visita y  se debe anexar la Cámara y Comercio vigente no mayor a 90 días.  

3 Todo prestador de servicios de salud debe realizar el proceso de “Autoevaluación 

para la Habilitación” y verificar que los servicios que van a prestar cumplen con los 

estándares de condiciones tecnológicas y científicas. Se debe ejecutare las actividades 

necesarias para dar cumplimiento a todos los estándares de habilitación antes de 

presentar la inscripción.  

4 El Instrumento de Autoevaluación Resolución 1441 de 2013 NO debe imprimirse, 

solamente se presenta diligenciado y grabado en un CD. Este instrumento lo 

encuentra en el submenú de documentación que encuentra en la parte superior 

izquierda de la pantalla del computador cuando ingresa a diligenciar el formulario de 

inscripción.  

5 Diligencie el Formulario de Inscripción, e imprímalo en original y copia.   Debe estar 

firmado por el representante legal de la institución o el profesional independiente, 

anotando el número de su documento de identificación.  RECUERDE que este 

documento SE DILIGENCIA DIRECTAMENTE EN EL APLICATIVO web y se 

imprime sin modificarlo, no se debe diligenciar a mano, no se recibe con tachones, 

borrones o enmendaduras, no se requiere impresión a color.  

6 Diligencie el formulario consignando todos los servicios que oferta de manera 

permanente con su respectivo código y señale la modalidad y el grado de complejidad 

en el que se presta.  

7 La IPS debe Verificar que cumpla con las condiciones de capacidad técnico - 

administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera.  

8 Los documentos para la inscripción en el registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud REPS (Requisitos de Inscripción) y el CD con los archivos 

grabados y diligenciados se presentarán directamente en la Oficina de 

Habilitación de la Secretaría Distrital de Salud Carrera 32 N° 12 – 81 primer piso del 

http://201.234.78.38/habilitacion/ingreso.aspx?ets_codigo=11
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Requisitos%20INSCRIPCION%20WEB.pdf
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edificio Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE.  El horario de 

atención de esta oficina es de lunes a viernes  de 7:30 am a 4:00 pm. 

 

9 Si el prestador de servicios de salud no cumple con las condiciones para habilitarse no 

puede prestar, el o los servicios que oferta, y por lo tanto no debe habilitarse hasta que 

cumpla con todas las condiciones que la norma le exige.  

 Para el proceso de Inscripción, del Centro de Salud FUCS, se puede  solicitar  

asesoría personalizada En los temas relacionados con la Inscripción al Registro 

Especial de Prestadores de Servicios de Salud en la Secretaría Distrital de Salud, 

ubicada en la  Carrera 32 N° 12 – 81 Edificio Centro Regulador de Urgencias y 

Emergencias - CRUE en el piso 2 o puede llamar a los  teléfonos 3649090 Ext. 9890 

y 9873 

  

 

 

 

El cuadro anterior, permite establecer cada uno de las condiciones, pasos y requisitos  que 

debe seguirse para realizar adecuadamente el proceso de Habilitación del Centro Integral de 

Salud - FUCS. 

 

CUADRO 4  Estándares  Mínimos de Habilitación para la (IPS) 

 

ESTANDAR CRITERIO 

 

 

Talento Humano  

Son las condiciones mínimas para el ejercicio profesional y ocupacional 

del Talento Humano asistencial y la suficiencia de éste recurso para el 

volumen de atención. 

 

Infraestructura  

Son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de las 

áreas  asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos 

críticos asistenciales. 

 

 

Dotación  

Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos 

médicos, que  determinen procesos críticos institucionales. 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Medicamentos, 

Dispositivos 

Médicos e 

Insumos 

 

Se refiere a la existencia de procesos para la gestión de medicamentos, 

homeopáticos, Fito terapéuticos, productos biológicos, componentes  

anatómicos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, 

elementos de rayos X y de  uso odontológico, así como de los demás 

insumos asistenciales que utilice la institución. 

 

Incluye los que se encuentran en los depósitos o almacenes del 

prestador, cuyas  condiciones de selección, adquisición, transporte, 

recepción, almacenamiento, conservación,  control de fechas de 

vencimiento, control de cadena de frío, distribución, dispensación, uso, 

devolución, seguimiento al uso y disposición final, condicionen 

directamente riesgos en la prestación de los servicios. 

 

Procesos 

Prioritarios 

 

Es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento de los  

principales procesos asistenciales, que condicionan directamente la 

prestación con calidad y  con el menor riesgo posible, en cada uno de 

los servicios de salud.  

 

Historia Clínica y 

Registros 

 

Es la existencia y cumplimiento de procesos, que garanticen la historia 

clínica por paciente y las condiciones técnicas de su manejo y el de los 

registros de  procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se 

relacionan directamente con los  principales riesgos propios de la 

prestación de servicios.  

 

Interdependencia.  

Es la existencia o disponibilidad de servicios o productos, propios o 

contratados de apoyo asistencial o administrativo, necesarios para 

prestar en forma oportuna, segura e integral los servicios ofertados por 

un prestador.  

 

En caso de ser contratado el servicio o producto, debe mediar una 

formalidad explícita y  documentada entre el prestador y la institución 

que provee el servicio o producto de apoyo que soporta el servicio 

principal declarado y que contemple como mínimo, los procedimientos 

para la atención de los pacientes, los tiempos de obtención de los 

productos y quien declara el  servicio.  

 

Lo anterior, por cuanto quien lo declare será responsable del 

cumplimiento del estándar independientemente que intervengan otras 

organizaciones o personas para aportar en el cumplimiento del estándar. 

 

 

 

 

 

Fuentes: Resolución 1441 de mayo  22013 
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El  cuadro anterior, refleja los estándares de calidad, que incluye el Manual Único de 

Habilitación, definidos en la Resolución 1441 de 2013.  Para los objetivos de esta 

investigación, es de vital importancia, comprender el alcance de estos requerimientos y la 

apropiación conceptual y operativa, que en ellos se enmarca, para facilitar al proyecto una 

herramienta de planeación acerca de la exigencia que debe cumplir, para la autoevaluación de 

las condiciones mínimas de calidad, para la puesta en funcionamiento del Centro Integral de 

Salud-FUCS. 

 

CUADRO 5   Ruta de verificación del mantenimiento de las condiciones de Habilitación 

definidas en la Resolución 1441 de 2013 

 

CARGO DEL ENTE 

DEPARTAMENTAL O DISTRITAL 

CASO BOGOTÁ SECRETARIA 

DISTRITAL DE SALUD 

A CARGO DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Nuevas IPS Urgencias. 

Ginecología. 

Transporte  especial de pacientes. 

Medicina estética. 

Servicios de alta complejidad. 

Oncología 

Quirúrgico 

Consulta Externa 

Apoyo diagnóstico y complementación  

terapéutica 

Equipo verificador 

De acuerdo con lo reglamentado en: 

Resolución 077 de 2007,  Resolución 2869 de 2012. 

Novedades 

Por tipo de prestador. 

Especifica documentos para radicar la novedad. 

Novedades nuevas: Cambio del acto de constitución y datos del Contacto (teléfono, fax, 

email). 

Comunicada la visita, éste no podrá presentar novedades mientras la visita no haya concluido. 

Los prestadores que requieran reportar novedades de cierre de uno o más de los siguientes 

servicios: urgencias, gineco-obstetricia, pediatría, cuidado intensivo u hospitalización, deben 

informar por escrito tal situación   Departamental o la Secretaria Distrital de Salud y a las 

entidades responsables de pago con las cuales tengan contrato,  mínimo quince (15) días 

mínimo 15 días antes de realizar el registro de la novedad de cierre en el formato de 

novedades. 

Infraestructura 

Áreas y salas de procedimientos: 

No se declaran como servicios aunque seguirán siendo objeto de verificación. 

Alcance 
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El término “CUENTA CON”  significa:  

La Existencia obligatoria de las 24 horas de un Servicio en una IPS propia o contratada. 

Verificación de condiciones de habilitación 

Presentar Certificación de: 

Cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias (Ley 9º de 1979). 

Licencia de construcción aprobada para uso de salud. 

Permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas. 

Sistema de prevención y control de incendios. 

Verificación de condiciones de habilitación 

Presentar Certificación de:  

Estudio de vulnerabilidad estructural. 

Reforzamiento sísmico estructural. 

Señalización por servicio. 

Plan de Emergencias y Desastres. 

Verificación de condiciones de Habilitación 

Presentar Certificación de:  

Plan de mantenimiento de la Planta Física. 

Plan de mantenimiento de los Equipos Fijos. 

Instalaciones eléctricas actualizadas con reglamentación RETIE. 

Condiciones de accesibilidad (Resolución Min Salud 14861de 1985 y Ley 361 de 1997). 

 

                                                                                          

 

 

 

7. ANÁLISIS DEL COMPONENTE ESTRATEGIA UNIVERSIDAD SALUDABLE 

 

CUADRO 6   Análisis Del Componente estrategia Universidad Saludable 

En el siguiente  cuadro se hace  una clasificación de  los programas y actividades que se están 

desarrollando en algunos Universidades sobre la estrategia Universidad Saludable, intentando 

mostrar la tendencia de las temáticas, que orientan dichos programas. 

 

Fuente: manual de habilitación, resolución 1441, mayo 2013ª 
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FUENTES 

 

 

CATEGORIAS 

 

UNIVERSIDAD 

SALUDABLE 

 

 

Revisión documental 

 

GUÍA PARA LA 

UNIVERSIDAD 

SALUDABLE, 

UNIVERSIDAD DE 

CHILE, UC 

SALUDABLE. 

 

 

Desarrollo de factores 

protectores 

 

 

Trabajo que genera 

estrategias para que los 

estudiantes, puedan 

encontrar un espacio de 

apoyo emocional, 

psicológico y Social, que 

sirva de contención a las 

diferentes problemáticas. 

Especialmente de consumo 

de (SPA) 

 

Revisión documental 

 

GUÍA PARA LA 

UNIVERSIDAD 

SALUDABLE, 

UNIVERSIDAD DE 

CHILE, UC 

SALUDABLE. 

 

 

 

Entornos saludables. 

 

 

Desestibar el consumo de 

tabaco.  

Facilitar el acceso a un 

medio ambiente atractivo 

dentro de la Universidad. 

Crear ambientes físicos 

sustentables para la 

Promoción de la Salud. 

 

Revisión documental 

 

DOCUMENTO 

TÉCNICO, PERÚ, 

MINISTERIO  DE 

SALUD. 

 

 

 

Salud y nutrición. 

 

 

 

En  la concepción de 

desarrollo humano Integral. 

Las prioridades de 

alimentación y nutrición. 

A mejorar los hábitos 

alimentarios. 

Modular el expendio de 

alimentarios en el campus 

universitario. 

 

 

 

Revisión documental 

 

GUÍA PARA LA 

UNIVERSIDAD 

SALUDABLE, 

UNIVERSIDAD DE 

CHILE. 

 

 

 

 

 

Prevención y promoción de 

la salud. 

 

 

 

 

Integrar una visión de salud 

en los planes y políticas de 

la Universidad. 

Transformar la Universidad 

en un lugar de trabajo 

saludable. 
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REDCUPS, GUÍA PARA 

LAS UNIVERSIDADES 

SALUDABLES. 

Reorientación de los 

Servicios de la Salud 

Universitarios. 

 

Acople integral para los 

universitarios, salud psicó-

social, psicopedagógica y 

espiritual. 

Educación en estilos de vida 

saludable. 

 

Revisión documental 

 

GUÍA PARA LA 

UNIVERSIDAD 

SALUDABLE, 

UNIVERSIDAD  CHILE. 

REDCUPS, GUÍA PARA 

LAS UNIVERSIDADES 

SALUDABLES. 

 

 

 

 

Programas para las familias. 

 

 

 

Fortalecer el tejido social y 

afectivo de la red familiar de 

los estudiantes y 

trabajadores. 

 

Revisión documental 

 

GUÍA PARA LA 

UNIVERSIDAD 

SALUDABLE, 

UNIVERSIDAD DE 

CHILE, MINISTERIO 

DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL, REDCUPS, 

GUÍA PARA LAS 

UNIVERSIDADES 

SALUDABLES. 

 

 

 

 

Programas para los docentes 

y trabajadores. 

 

 

 

Crear un ámbito laboral, que 

favorezca el desarrollo 

integral. 

 

Revisión documental 

 

UNIVERSIDAD DE 

CHILE, UC 

SALUDABLE. 

REDCUPS, GUÍA PARA 

LAS UNIVERSIDADES 

SALUDABLES. 

 

 

 

Desarrollo espiritual 

 

 

 

Desarrollar las competencias 

del saber Ser. 

  

 

  

Fuente: revisión documental  de planes de desarrollo de Bienestar Universitario, páginas  

web de las universidades 
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CUADRO 7 Universidades Colombianas con Estrategia Universidad Saludable 

 

UNIVERSIDAD 

 

PROGRAMA 

 

 

UNIVERSIDAD ICESI DE CALI 

 

“Zona libre de humo” 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

Orientación al estudiante 

Inducción 

Asesoría en salud 

Participación estudiantil 

Becas e incentivos 

Acompañamiento integral al estudiante 

Seguro estudiantil 

Orientación para una vida sexual responsable 

Programa periódico de donación de sangre y 

vacunación. 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

Programas culturales 

Programas deportivos 

Programas de prevención y salud 

Bienestar estudiantes 

Bienestar empleados 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD 

SALUDABLE 

 

Apoyo psicopedagógico 

Psico- orientación 

Auto cuidado en Salud 

Prevención de adicciones  

Plan Básico de Salud estudiantil 

Salud metal 

Promoción de la salud sexual y de la 

afectividad 

Liderazgo, Taller Comunicación asertiva - 

habilidades comunicativas, Afectividad  

Programas de Sexualidad responsable - 

infecciones de trasmisión sexual, 

Alimentación saludable, Besos que queman, 

Estrategias para manejar la ansiedad, 

Consumo cuidado, Solidaridad, Liderazgo, 

Toma de decisiones 

Construcción de ciudadanía, Actividades 

recreativas y deportivas, Torneos deportivos,  

Cursos y talleres de pintura, Cursos y talleres 

de yoga, Cursos y talleres de baile, Danza 

árabe y otras, Actividades culturales y 

artísticas,  Presentaciones musicales, 

Presentaciones de: teatro, poesía, cuenteros, 

Cine semanal , Actuación y entrenamiento 

permanente del Coro, de la FNSP y de la 

Banda Musical  

http://www.unisabana.edu.co/unidades/bienestar-universitario/cultura/
http://www.unisabana.edu.co/unidades/bienestar-universitario/deportes/
http://www.unisabana.edu.co/unidades/bienestar-universitario/prevencion-y-salud/
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS 

LIBERTADORES 

Consulta medica  

Servicio de enfermería 

Consulta odontológica 

Consulta y asesoría psicológica 

Proyecto de vida  

Talleres Habilidades de sociales y autoestima 

Yoga- meditación 

Proyecto prevención del consumo de 

sustancia Psicoactivas  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Prevención médica y odontológica, 

psicología, nutrición, prevención consumo 

de sustancias psicoactivas, promoción y 

prevención en sexualidad y reproducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER 

 

Consultas asistenciales, 

Atención de Enfermería 

Servicio de Urgencias médicas  

 Hospitalización 

Atención de accidentes y urgencias 

traumáticas 

Espalda Sana 

Acondicionamiento Físico 

Control del Riesgo Cardiovascular 

Educación Nutricional 

Salud Oral 

Salud Visual 

Vacunación Promoción de la Salud Mental 

SER-UIS: Servicio Estratégico de Respuesta 

en prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en la UIS 

Prevención del Cáncer de cérvix, mama y 

testículo 

Prevención y Atención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS)  

Control de la Fecundidad  

Atención Integral a la Mujer 

 Gestante Educación para el disfrute 

Mejoramiento del Rendimiento Académico ( 

Programa de Inducción a la Vida 

Universitaria   

Preparación para el ingreso a la Vida Laboral 

Servicio de Comedores Servicio de 

Residencias 

Auxilios estudiantil de sostenimiento 

femenino 

Auxilios Estudiantiles 
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Auxilio Fondo Patrimonial 

Grupos Deportivos y Culturales. 

 

 

 

 

UDCA: CAMPUS UNIVERSITARIO 

NORTE 

 

 

SALUD MENTAL, 

bienestar social,   

medicina-enfermedad y ambiente,  

jornadas odontológicas,  

vacunación,  

talleres de gestantes,  

planificación familiar, 

 autoexamen del seno,  

prevención y lucha contra el cáncer,  

consumo de sustancias psicoactivas,  

Actividad física a través del baile. 

Jornadas: uso del sendero peatonal,  

glucometría, nutrición 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN 

N. CORPAS.  

 

Deportes, danzas, música, consulta clínica, 

urgencias, psicología, vacunación gimnasio, 

natación, metodología del aprendizaje, 

Campañas Entornos Académicos y Culturales 

Saludables 

 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

 

Consulta médica, odontología, psicología, 

remisión a especialidades, anticoncepción, 

atención gestante, examen de seno, toma de 

citología, manejo integral de pacientes con 

riesgo de cáncer de cuello uterino, sexualidad 

y concepción, programas de salud mental. 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN 

BUENAVENTURA 

 

Programas de Obesidad y disminución de 

peso, anemia, gastritis, consumo y abuso de 

drogas, alcohol y tabaco; sexualidad 

responsable, embarazos prematuros, 

actividades formativo-recreativo y manejo 

del stress. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

MANIZALES  

 

Servicio Médico, Servicio de Psicología, 

PROGRAMAS CON enfoque sexológico y 

prevención de las drogodependencias, hábitos 

saludables, alimentación balanceada, vida 

sexual responsable, actividad física, control 

de stress, adicción a la vida sin drogas. 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

Cultura del autocuidado por medio de la 

promoción de estilos de vida saludables y la  

prevención de enfermedades. 

Asesoría médica, asesoría psicológica, 

Valoraciones, diagnósticos y tamizajes para 

valorar el estado de salud, encuentros de 
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MANUELA BELTRÁN 

 

cocina sana, stand saludable. 

 Cine foro, educación y promoción de un 

embarazo saludable. 

Asesoría en planificación familiar,  

prevención de ETS, encuentros de pareja y   

conferencias. 

 

 

 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

Consulta Clínica en: Psicología, 

Fonoaudiología, Medico Primer nivel. 

Actividades deportivas y recreativas 

 

 

 UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA 

 

Servicio medico, servicio psicológico, 

semana de la salud, danzas , artes plásticas, 

teatro 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  

 

 

 

Bienestar con sentido 

Encuentro de parejas 

Seminario sentido de ser 

Atención psicológica 

Primeros auxilios  

Arte El bienestar del profesor 

Primeros auxilios 

Área de orientación y formación humana 

Gimnasio 

Cine club consentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE  

Programa salud sexual reproductiva 

Asesoría alimentaria 

Promoción de estrategias para el manejo del 

estrés cotidiano. 

Promoción de herramientas prácticas para 

desarrollar actitud favorable para afrontar 

problemas que afectan la cotidianidad. 

Promoción de habilidades para desarrollar y 

mantener relaciones interpersonales sanas. 

Autoexamen de seno y de testículo 

Vacunación contra el Virus del Papiloma 

Humano 

Toma de citología cérvico vaginal 

Uso adecuado del preservativo 

Promoción de la actividad física en 

coordinación con el Área de Deportes y 

Actividad Física. 

El Bosque Libre de Humo de cigarrillo. 

Vacunación Hepatitis B 

Orientación en Salud Sexual y Reproductiva 

Corazón sano  

Manejo del estrés y Autocuidado  

 

 

 

Salud calidad medica 

Odontología 
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UNIVERSIDAD JORGE TADEO 

LOZANO 

 

 

Enfermería 

Fisioterapia 

Acondicionamiento físico a estudiantes y 

funcionarios. 

Programa de prevención de lesiones 

osteomusculares a funcionarios. 

Programa: “Que tus abdominales no te 

depriman”. 

Gimnasia laboral. 

Programa Espalda Sana. 

Talleres de habilidades social 

Dos consultas de psicología para padres 

Tadeo sin humo 

Promoción y prevención 

Hablemos sin tapujos 

Nutrición día a día  

Valoración antropométrica 

Asesoría espiritual 

Métodos de estudio 

Proyecto de vida 

Duelos rupturas amorosas 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

Alimentación saludable 

Consultorio MédicoClínica para dejar de 

fumarPóliza de Accidentes para 

EstudiantesNo a la exposición de humo de 

segunda manoSemanas de la Vida 

SaludableEducación para la saludSalud 

OralAlimentación SaludableSalas 

Amigas de la LactanciaParticipación de los 

Estudiantes 

 

 

En el cuadro anterior se observa el  comparativo de programas de Universidad  Saludable 

desarrollados en las diferentes Universidades en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 8  Clasificación de los programas de Universidad Saludable 

 

CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE UNIVERSIDAD SALUDABLE 

 

 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

 

 

PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

DE FACTORES 

PROTECTORES 

Educación para la salud 

Talleres formación para el liderazgo 

Taller trabajo en equipo y comunicación. 

Proyecto de vida. 

Habilidades sociales.  

Comité de prevención de adicciones. 

Apoyo psicopedagógico. 

Talleres de Auto cuidado en salud. 

Liderazgo, comunicación asertiva   estrategias para manejar la 

ansiedad, solidaridad, toma de decisiones. 

Prevención del riesgo en las prácticas académicas.  

Prevención de la carga emocional. 

Autoestima. 

Experiencia de solidarizad y fraternidad. 

Lenguaje de señas. 

Talleres de bioseguridad, ergonomía. 

 Asesoría en habilidades académicas y sociales.  

Talleres para la convivencia. 

Educación para el disfrute mejoramiento del rendimiento académico. 

Preparación para el ingreso a la vida laboral. 

Actividades formativo-recreativas y manejo del stress. 

Ergonomía en el aula, estar bien en la U. 

Vitaminas académicas. 

Vitaminas para la amistad. 

Personalidad y aprendizaje. 

Afectividad y aprendizaje. 

Neuro aprendizaje. 

Inducción a la vida laboral. 

Talleres de vulnerabilidad psíquica. 

Crecimiento humano. 

Ansiedad y depresión. 

Estrés y vida cotidiana. 

Estrés y violencia. 

Rupturas amorosas, duelos. 

 

 

 

 

 

 

Clínica para dejar de fumar. 

No a la exposición de humo de segunda mano. 

Universidad  libre de humo de tabaco. 

“Espacios libres de humo”. 

Zonas de comida saludable. 

Programa, la comunidad de la  UN, vivirá libre de humo. 
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ENTORNOS 

ACADEMICOS 

SALUDABLES 

Campañas entornos académicos y culturales Saludables. 

Campañas para el uso del sendero peatonal. 

Política de salud ambiental. 

Reciclaje de materiales y  residuos sólidos, recuperación de bosques. 

Espacios libres de humo. 

Talleres para fomentar  el respeto a la vida y el derecho a un ambiente 

sano. 

Vive tu vida a todo pulmón espacios libres de humo de cigarrillo y 

tabaco. 

El Bosque Libre de Humo de cigarrillo. 

Tadeo sin humo. 

 

 

SALUD Y  

NUTRICIÓN 

Asesoría para identificar deficiencia y/o aumento de peso y planear una 

dieta balanceada.  

Charlas  y actividades en el campus como "Gusto y Placer, deja que tu 

cuerpo hable bien de ti". 

Programa hablemos de nutrición Alimentación Saludable. 

Programas de Obesidad y disminución de peso, anemia, gastritis. 

Glucometría y nutrición. 

Encuentros de cocina sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN    Y 

PREVENCIÓN DE 

LA  SALUD 

Salud oral. 

Con migo seguro. 

Vacunación. 

Planificación familiar. 

Auto examen de seno.  

Prevención consumo de (SPA). 

Jornadas de odontología.   

Talleres para Prevención de adicciones. 

Promoción de la salud sexual y la afectividad. 

Besos que queman. 

Consumo cuidado. 

Orientación para una vida sexual responsable. 

Salud oral. 

Semana de la salud. 

Jornadas de promoción de la salud (talleres, conferencias, consultas 

especializadas). 

Proyecto Colibrí, plan personalizado, de acciones de salud, físico, 

nutricional y educativo. 

Salud sexual reproductiva. 

Semana de la Salud. 

Semana saludable. 

Control del riesgo cardiovascular. 

Espalda sana. 

Salud oral. 

Salud Visual. 

Vacunación. 

Prevención del cáncer de cérvix, testículo y mama. 

Prevención de (ITS). 

Control de la fecundidad. 

Anticoncepción. 
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Examen  de seno, citología. 

Prevención cáncer de cuello uterino. 

Sexualidad y anticoncepción. 

Atención a gestantes. 

Programas con enfoque serológico y prevención de las 

drogodependencias.   

Vida sexual responsable,  Control de estrés, adicción a la vida sin 

drogas. 

Higiene y salud oral. 

Talleres de prevención de adicciones. 

Sexualidad y adicciones. 

Existe el amor como coa dicción. 

Adicción y coa dicción. 

Campañas de Prevención y Promoción en salud. 

Gimnasia laboral-espalda sana. 

Acondicionamiento físico a estudiantes y funcionarios. 

Programa: “Que tus abdominales no te depriman”. 

Hablemos sin tapujos. 

Consejería en sexualidad sana y responsable. 

Promoción de estilos y hábitos saludables. 

Rumba terapia. 

Evaluación de la salud fisca, nivel antropométrico, postura corporal. 

Para mujeres de la comunidad  en gestación “Una hermosa espera”. 

Asesoría en planificación familiar e higiene femenina. 

Club saludable, hipertensión, diabetes. 

Toma de tensión arterial. 

Línea: exprésate libremente. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS  

PARA  LAS 

FAMILIAS 

 

 

Encuentro de pareja. 

Dos consultas de psicología para padres. 

Comunicación efectiva en la vida familiar. 

Ser padres y madres en la vida del adolescente de HOY. 

La familia como núcleo vital para el éxito. 

Proyecto de vida familiar.  

Salas amigas de la lactancia. 

Ser pareja: talleres, conversatorios, cine – foro. 

Encuentro de parejas. 

Encuentro de novios. 

Encuentro de familias. 

Seminario sentido de ser. 

Cine club con sentido. 

Retiros espirituales de directivos, docentes. 

Escuela saludable para los hijos. 

Vinculación Familiar a los Procesos de Formación. 

Tácticas de integración del núcleo familiar. 

Talleres para la vida. 

Ludopatía. 

 

PROGRAMA 

PARA 

Café Maestro-Encuentros de reflexión sobre docencia universitaria. 

Arte- bienestar del profesor. 

Encuentro de Docentes. 
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DOCENTES 

TRABAJADORES 

 

Club de la mejor época de mi vida, cuando se aproxima el retiro 

laboral 

Mi Nueva Familia, para docentes nuevos. 

Talleres de autoridad y límite como aprender. 

 

DESARROLLO 

ESPIRITUAL 

 

Espacio de reconocimiento acerca de lo que somos hacemos para estar 

bien. 

Grupo de crecimiento, autoconocimiento. 

Yoga y meditación. 

Retiros espirituales. 

 

 

 

En el cuadro anterior se puede ver las tendencias de los programas de Universidad Saludable, 

que se están desarrollando en algunas universidades de Bogotá y otras regiones del  país. Se 

puede verificar como algunas universidades ha adoptado la estrategia, desarrollando 

programas  de entorno saludables, apoyados en la ley antitabaco ley 1335 de 2009.  

También se ve  la tendencia por el desarrollo de programas nutricionales que van desde 

asesoría nutricional, control de talla y peso, encuentro de comida saludable  e invitaciones al 

cuidado del cuerpo.  

Uno de los aspectos que para estos resultados, es de notaria importancia  es el ver como 

aumentan las acciones tendientes a la promoción de mecanismos protectores, con talleres y 

actividades para propiciar el desarrollo personal, en algunas universidades se encontró que 

están desarrollando trabajo con los padres de familia, apoyando la construcción del sentido y 

en algunas de estas instituciones se está trabajando con los docentes y empleados logrando 

así, los objetivos de la universidad saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Grafica 1 Tendencias de los programas de Universidad Saludable. 

 

 

Fuente: Revisión documental análisis de algunos programas de Bienestar Universitario 

 

Este grafico  refleja las categorias conceptuales desde donde se estan orientando los 

programas de Universidad Saludable en algunas  universidades de Colombia, con lo que se 

permite verificar la tendencia de los programas hacia la educación en salud, que se ha 

empezado a direccionar desde la estrategia Universidad Saludable. 

En los siguinetes graficos se busca reflejar, por categorias la tendencia de programas que se 

estan desarrollando dentro de la estrategia Universidad saludable. Estas categorias surgen de 

el análisis realizado a los distintos programas, sin que con ello se quiera pretender decir que 

todas las universidades aplican la estrategia de la misma manera. Ya que cada institución 

construye sus procesos de acuerdo a su cultura, objeto y misión.  
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Grafica 2 Programa Entorno Saludable 

 

 

Fuente: analisis de  los programas de Bienestar Universitario y algunos planes de desarrollo 

de los mismos. 

 

La grafica Anterior refleja las actividades que estan haciendo las univeesidades, para 

desarrollar este componente, la mayor tendencia se orienta hacia el programa Zonas libres de 

humo 
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Grafica 3 Programas Salud y nutrición:  

 

 

Fuente analisis de los programas de Benestar Universitario 

 

 

Programa que esta desarrollando la Universidad Saludable consiste en educar para 

alimentarse, una de las metas propuestas en este programa, su objetivo formar buenos hábitos 

alimenticios. 
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Grafica 4 Fcatores protectores en la universidad Saludables 

  

 

Fuente: Paginas web de Bienestar Universitario 

 

 

Este cuadro refleja la tendencia de las universidades a facilitar una educación a su comunidad 

académica, que genere liderazgo, autoestima, y control del estrés, y brindando además una 

visión sobre el ingreso a su vida laboral. 
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Grafica 5  Prevención y Promoción de la Salud En la univerisidad saludables 
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Prevención y Promoción de la Salud

 

Fuente: Páginas web de Bienestar Universitario 

 

 

En este cuadro se refleja la tendencia de los programas de las universidades saludables, hacia 

una educación en salud, que reoriente las actividades aistenciales que tradicionalmente se han 

venido desarrollando como parte de las campañas realizadas por el Bienestar Universitario. 
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Grafica 6 Programas para Familiasdesde la Universidad Saludables  

  

 

Fuente: Páginas web de Bienestar Universitario. 

 

 

En este cuadro se refleja, la tendencia de las universidades, para involucrar a las familias de 

los estudiantes y docentes como apoyo en la formación de valores, base fundamental para los 

hombres del mañana, es uno de los programas más favorable de la Universidad Saludable. 
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Grafica 7   Los  Docentes /  Trabajadores en la Universidad Saludable  

 

 

                                  Fuente: Paginas web de Bienestar Universitario 

 

Este grafico refleja las tendecias de la Universidad Saludable, con campañas dirigidas a 

buscar encuentros que brinden tranquilidad laboral y descanso dirigido hacia doentes y 

trabajadores, fuente de conocimiento y autoridad en el buen sentido de la palabra. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, se valida desde este estudio que el marco normativo legal necesario para 

poner en funcionamiento el Centro Integral de Salud FUCS, se define dentro de la política de 

Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS), establecido por el 

Ministerio de la Protección Social, mecanismo legal de seguridad, que contiene en sí mismo 

el procedimiento; Sistema Único de Habilitación en Salud, dispositivo legal que opera en 

primera instancia desde el ente territorial.  Para lo cual es necesario seguir la ruta critica 

diseñada en el Manual de Habilitación para las (IPS) establecida en la Resolución 1441 de 

2013.  

En un segundo lugar y como respuesta a uno de los objetivos de este trabajo, se establece, 

que el Sistema Único de Habilitación en Salud, reúne el conjunto de normas por medio de las 

cuales se establece, registra, verifica y controla, el cumplimiento de las condiciones básicas 

de: capacidad tecnológica,  científica,   suficiencia patrimonial y financiera al igual que la 

capacidad técnico administrativa, de la Institución; se suma a estos requerimientos la 

verificación de los estándares de Habilitación: historia clínica y registros, talento humano, 

infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos e insumos, interdependencia y procesos 

prioritarios; requisito indispensables para entrar y permanecer en el Sistema de Salud como 

empresa prestadora de servicios de salud. Con esta premisa, se  pone de manifiesto la 

necesidad de hacer una evaluación interna, a fin de valorar el cumplimiento inicial de estos 

requisitos, para dar inicio a la constitución del Centro Integral de Salud FUCS. 

Mediante el análisis logrado por este estudio, se concreta que el paso inicial  para la 

habilitación y funcionamiento del Centro Integral FUCS, la Autoevaluación de las 

Condiciones de Habilitación, que debe verificar de manera interna la Institución ofertante de 

servicios de salud, cuyos ítems, están definidos en el Manual de Habilitación, que ya han sido 

nombradas anteriormente en estas conclusiones. La autoevaluación permite una verificación 

interna para establecer en qué punto del proceso, se  encuentra la institución, y así generar 

etapas de planeación posteriores, para la puesta en marcha del Centro Integral de Salud 

FUCS. 
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En los hallazgos logrados se encontró un nexo articulador, entre la norma que rige el Sistema 

Nacional de Salud y la estrategia  Universidad Saludable, ya que ambas, basan sus 

fundamentos en el concepto de salud de la (OMS), que va mas allá, de la ausencia de 

enfermedad, y lo amplia a un nivel de bien estar, constituyéndose este, en un indicador de 

salud para todos los prestadores de servicios de salud. 

Este trabajo, permitió reunir elementos de análisis a cerca de la Estrategia Universidad 

Saludable, como movimiento que tiene sus inicios en el escenario internacional, que ha 

tenido una importante acogida por las instituciones de educación Superior en Colombia.  

Encontrando que a nivel de nuestro país, se vienen desarrollando actividades metodológicas y 

conceptuales, que aportan y nutren la iniciativa de la FUCS, de crear un Centro Integral de 

Salud, orientado en la estrategia Universidad Saludable. Dicho aporte se puede concretar con 

la vinculación de la FUCS a la RECUPS. Dicha red en asocio con el Ministerio de la 

Protección Social, diseñó una guía que  orienta el trabajo interno en las Universidades 

alrededor de la estrategia Universidad Saludable.  

Los resultados de este trabajo, permiten verificar la tendencia de los programas que presentan 

algunas Universidades en Colombia, hacia la estrategia de Universidad Saludable, 

involucrando las instancias de investigación, docencia y proyección social. Con ejes de 

formación hacia la educación en salud y acciones para aumentar los factores protectores y 

disminuir los riesgos en salud. Desarrollando programas de promoción y  prevención dirigido 

a los siguientes focos: prevención del consumo de (SPA), de los desordenes alimenticios, los 

riesgos cardiovasculares, prevenir el cáncer de mama, cérvix y testículos, desestibar el 

consumo de tabaco, crear conciencia ambiental, fortalecer las relaciones interpersonales, 

posibilitar el desarrollo del potencial de los estudiantes e involucrando a toda la comunidad 

educativa.  

De acuerdo a este análisis la estrategia Universidad Saludable se orienta a la luz de los 

avances conceptuales de salud, definidos en la carta de Ottawa (1986), en los acuerdos del 

Alma Ata, y la Organización Mundial de la Salud,  todas estas iniciativas, llevadas a la 

Asamblea Mundial de la Salud (1998), donde se han concretado políticas y estrategias para la 

promoción de la salud, desde un marco conceptual humanista, que define  al ser humano, 

como ser autorrealizable, como ser social con deberes y derechos.  
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Del hallazgo anterior se establece que el marco conceptual de la estrategia Universidad 

Saludable, se orienta en los postulados del humanismo, del modelo de salud integral, que 

asume el ser humano de cómo ser portador de deberes y derechos con capacidad de 

autodeterminación; de esta manera la universidad asume el compromiso social, de ser 

promotora de salud, ya que cuenta con el capital humano representado en la comunidad 

educativa; con la cual puede emprender un proceso formativo con una visión transformadora, 

para crear entornos de vida  que enriquezcan la cotidianidad con impacto a la vida personal y 

social. 

Se puede comprender, como la estrategia Universidad Saludable, se constituye en una 

herramienta para desarrollar la formación integral, aplicando categorías conceptuales como: 

calidad de vida, estilos de vida, liderazgo, autoestima, autocontrol y responsabilidad social. 

De esta manera la estrategia, busca empoderar el concepto de salud en las instituciones de 

educación superior ya sean públicas o privadas, para que se integren las diferentes líneas de 

salud en los políticas institucionales, ya no como actividades aisladas, de Bienestar 

Universitario, sino como un eje transversal al proceso de formación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para la viabilidad, de este proyecto evaluar de qué manera se articulan los 

programas de Salud que desarrollará el Centro Integral de Salud FUCS, con las instancias de 

docencia, investigación y proyección social de la Fundación Universitaria Ciencias de la 

Salud- Hospital de San José. 

Se recomienda también, que para direccionar los programas del Centro Integral de Salud-

FUCS, desde la estrategia Universidad Saludable, la universidad se vincule a la  REDCUPS, 

para poder seguir los lineamientos conceptuales y metodológicos que desde esta iniciativa, se 

están implementando para las universidades de Colombia.  

Para garantizar que este proceso se posicione, en la comunidad Universitaria de la FUCS, es 

necesario que la planeación de este Centro Integral de Salud, este articulada y orientada con 

las políticas definidas por el Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria Ciencias 

de la Salud – Hospital de San José. 

Se recomienda que el proceso de planeación del Centro Integral de Salud, tenga en cuenta los 

requerimientos del Sistema Obligatorio de Salud, lo que permitirá una mayor optimización de 

los recursos, en  tiempo y espacios, para que desde su  creación el centro armonice con los 

indicadores de calidad y se logre culminar este propósito institucional con éxito.  
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ANEXOS  

ANEXO A  CRONOGRAMA 

 Responsable Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Actividad 1 Cita con el asesor 

Temático 1 

Responsables: 

Martha Patricia I-

Liliana R. 

X X   

Actividad 2 Cita con el asesor 

Temático 1 

Responsables: 

Martha Patricia I-

Liliana R. 

  X  

Actividad 3 Visita a la 

Secretaria de 

Educación 

Responsables: 

Martha Patricia I-

Liliana R. 

  X  

Actividad 4 

 

Visita al Ministerio 

de Protección 

Social 

Responsables: 

Martha Patricia I-

Liliana R. 

  X  

Actividad 5 Visita Secretaria de 

Salud 

Responsables: 

Martha Patricia I-

Liliana R. 

  X  

Actividad 6 Recolección de 

Información 

 

Responsables: 

Martha Patricia I-

Liliana R. 

X X X X 
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Actividad 7 Cita con el asesor 

Temático 2 

Responsables: 

Martha Patricia I-

Liliana R. 

 X X  

Actividad 8 Entrega del 

Proyecto 

Responsables: 

Martha Patricia I-

Liliana R. 

   X 

Actividad 9 Sustentación del 

Proyecto 

Responsables: 

Martha Patricia I-

Liliana R. 

   X 

                                                                                                  

ANEXO B PRESUPUESTO 

 

Tabla 1 Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación. 

RUBROS   FINANCIADO FUCS FINANCIADO POR 

ESTUDIANTES 

EQUIPO USO 

PROPIO 

  Desembolsa

ble 

No 

desembolsable 
100.000 

MATERIALES     700.000 

TRANSPORTE     50.000 

SALIDAS DE 

CAMPO 

(Ministerio d e la 

Protección Social) 

 

    50.000 

TOTAL     950.000 
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